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El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un
profesional en la materia. El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y
dinámica donde el estudiante realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de
diseño más significativos a lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por
cada uno de los diez semestres de duración de la carrera. El documento es personal porque
contiene sus trabajos de diseño en los que él ha sido participante activo. Este documento
permaneció en manos del estudiante durante toda su vida académica. El documento es
dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de la última
sustentación, sino que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el Jurado
de cada una de las entregas finales.
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PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto integral, artista, estratega, creador de conceptos, creativo
grafico y visual, capaz de diseñar, realizar, analizar moldear, proyectar y
construir cualquier proyecto arquitectónico, urbanístico y paisajístico. Uso
de las nuevas tecnologías y sistemas. Habilidad en el manejo de
herramientas de diseño CAD en 2D Y 3D. El manejo de SketchUp y
SketchUp V-ray. Conocimientos y manejo de Photoshop, Corel, office
profesional, e Internet. Facilidad en la organización y diseño de espacios
arquitectónicos. Realización de perspectivas, dibujos, en técnicas como
acuarela, marcador, color y lápiz, Destreza y habilidad en realización de
todo tipo de maquetas. Manejo de Ingles básico. Habilidad para diseñar
en espacios interiores.
Persona con gran responsabilidad y capacidad para desarrollar trabajos
grupales y una amplia motivación por lograr el crecimiento profesional.
FOR MACION ACADÉMICA
•Universitarios
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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BOGOTA D.C

Arquitectura 2009

C.C 80.771.873

• Secundaria militar

COLOMBIA

BogotáD.C

Email: ARQUIHECTORARIAS@GMAIL.COM
TELEFONO:

COLEGIO MILITAR “SIMÓN BOLÍVAR”

311- 5566982

KR 101 B # 152 D – 30 C A S A 115 S U B A

Bachiller Académico – Militar 2001
Primaria académica

EXPERIENCIA LABORAL

COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA

•FLORES LA MANA / GRUPO CHIA

Primaria académica 1995

Tocancipa (pasantía universitaria)- 2008
Jefe de bienestar humano: Diana Katherine Zamora
Tl: 311 561 91 89

Idiomas
Ingles básico
CENTRO DE LENGUAS UNIVERSIDAD DE LA SALLE 2004
CONGRESOS

Y

SEMINARIOS

CONGRESO INTERNACIONAL VIVENCIAS DE LA VIVIENDA I
Universidad de la Sallé / Facultad de Arquitectura
Bogotá D.C.

•JRT INGENIEROS
Dibujante y delineante (planos eléctricos-autocad)
2008 - 2009
Ingeniero eléctrico : Julio Mora
Tl: 315 224 13 20
•Ingeniero civil : Luis Fernando Barreto
Dibujante personal (planos autocad) - 2005
Tl: 310 203 48 09

| VITAE
CURRICULUM

ProfIle
I’m an integral architect, artist, strategist, a concept creator also a graphic
and visual creator, with the ability to design, accomplish , analyze ,scheme
and construct any tipe of urban or landscape architectural Projects. I’ can
make use of new Technologies. As an architect I have knowledge in CAD
2D Y 3D. I manage in Sketch up and Sketch up vray, I can work with
Photoshop, Corel, office Professional and Internet. I have also a great
facility organizing and designing architectural spaces. I make perspectives,
drawings, watercolor techniques, bookmarks, color and pencil. I have the
Skill of developing any kind of models. I have basic English knowledge,
and I have the ability of designing in indoors.
I’m a responsible person, with capacity of hard work Group and a wide
motivation to achieve my personal growth.

EDUCATION
•University

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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BOGOTA D.C

C.C 80.771.873

COLOMBIA

BogotáD.C

Architecture 2009

Email: ARQUIHECTORARIAS@GMAIL.COM

• Secondary school

Telephone :

COLEGIO MILITAR “SIMÓN BOLÍVAR”

Bachiller Académico – Militar 2001
•Primary school
COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
Primary 1995
Idioms
Basic English
CENTRO DE LENGUAS UNIVERSIDAD DE LA SALLE 2004

CONFERENCES AND SEMINARS
CONGRESO INTERNACIONAL VIVENCIAS DE LA VIVIENDA I
Universidad de la Sallé / Facultad de Arquitectura
Bogotá D.C.

311- 5566982

ADDRESS:
KR 101 B # 152 D – 30 C A S A 115 S U B A

LABOUR EXPERIENCE
•FLORES LA MANA / GRUPO CHÌA
Tocancipa (university internship)- 2008
Head of human welfare : Diana Katherine Zamora
Telephone : 311 561 91 89
•JRT INGENIEROS
Dibujante y delineante (planos eléctricos-autocad)
2008 - 2009
Electrical engineer : Julio Mora
Telephone : 315 224 13 20
•Civil engineer : Luis Fernando Barreto
Dibujante personal (planos autocad) - 2005
Telephone : 310 203 48 09
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Concurso Convive II
Concurso de vivienda económica

QUIBDOCQ+

Colectivo QUIBDO +

PARA EL MUNDO
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Sector a trabajar

Quibdó

Choco

Colombia

CONCURSO CONVIVE II

Mérito | Académico

Participación en el concurso de anteproyectos de vivienda
económica CONVIVE II desarrollado en choco.

El propósito del proyecto es brindar vivienda digna y dar
cabida a los habitantes del área de la YESCA en el centro de
Quibdó, población vulnerable a enfermedades y a
inundaciones reubicándolos en un área elevada y con las
mejores condiciones proporcionando bienestar y calidad de
vida a la comunidad necesitada

La implantación se dio al comenzar a adaptarse a las curvas
del terreno que nos permitiera generar una barrera en
contrapendiente que crea unas circulaciones transversales al
proyecto libres para el transito del peatón:
La implantación en contra pendiente esta basada en tres
criterios fundamentales.

LA CULTURA:
En Quibdó donde el terreno es más
accidentado la vivienda se adapta a
las posibilidades que este les brinde
así que se clona esta actitud con
respecto a la morfología del suelo.

QUIBDOCQ+
PARA EL MUNDO

LA CIRCULACIÓN:
Las
circulaciones
al
interior se vuelven libres
y sin obstáculos y el
espacio público uno está
encima del otro.

LA HUMEDAD:
En el desempeño de los materiales
juega un factor importante frente a
la estructura.

Arquitectura

|
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CONCURSO CONVIVE II

M é r i t o |A c a d é m i c o

El sistema de GEO-movilidad esta
conformado por una serie de anillos
vectores que generan una movilidad
adaptada al territorio la cual esta
contenida en un anillo mayor.
El sistema de GEO-conexión es el sistema
de circulaciones peatonales propuesto
para generar una malla virtual entre
barrios que genere más relaciones
sociales a través del espacio público.

Planteamiento
urbano

Corte urbano

En Quibdó para el mundo se propone
una matriz sistémica destinada a
asegurar un crecimiento flexible dentro
del territorio
el criterio nuclear
generado por la estructura irregular del
territorio.

LA GEO-MOVILIDAD

LA GEO-CONEXIÓN

Arquitectura
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Mérito |Académico

Estructuras Especiales
La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor.

|
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Mérito | Académico

El concepto

LA DIVINA PROPORCION

La teoría

ESTRUCTURAS

ESPECIALES

Arquitectura

1: 1,618,

Disposición de la proporción aurea en la estructura.

En las elegantes curvas de una concha de nautilus, cada
nueva circunvolución completa cumplirá una
proporción de 1: 1,618, si se compara con la distancia
desde el centro de la espiral precedente.

LA UNIDAD

EL SISTEMA

SINERGIA

La 'sinergia' es la integración de elementos que da como resultado algo más grande
que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen
sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de
cada uno de los elementos.

Expresión de la naturaleza
Taller de proyectos estructurales
experimentales, propositivos y
eficientes para el futuro

ESTRUCTURAS

ESPECIALES

Arquitectura
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Mérito |Académico
DETALLES

El sistema es la unión de unidades que componen una estructura, en este,
cada una de las unidades actúa individual y a su vez componen un todo
que actúa como un elemento totalmente individual.
La articulación de tantos elementos genera movimientos armónicos y
versátiles que permiten una agradable disposición del elemento, el mejor
aprovechamiento del espacio y una riqueza estética incomparable.
Cables metálicos

Mástil metálico
articulado12”

Anclaje a tierra

MASTIL

LATERAL
Estructura metálica superior

Estructura metálica
inferior

Malacate
mecánico

Esfera metálica maciza (cojinete)

Soportes metálicos
Cilindro metálico (Pivote)

Malacate mecánico

ANCLAJES ARTICULADOS

FRONTAL

Práctica|Profesional

Arquitectura

Flores La Mana / Grupo Chía 2008
Compromiso con lo social.

|
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Práctica|Profesional

Arquitectura

OBJETIVOS:
Trabajar en el programa institucional de vivienda para que los empleados
de los cultivos puedan acceder a su vivienda propia, en alianza con otras
instituciones públicas y privadas comprometidas con la construcción de
soluciones habitacionales nuevas, construcción en lote propio o
mejoramiento de la vivienda actual. Asesoría y acompañamiento para el
desarrollo y mejoramiento de sus actuales casas con los recursos de sus
cesantías.
Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la empresa,
seguimiento de labores trabajos y obras que se desarrollan o se desarrollarán
el todo los sectores de la empresa, control cantidades de obra empleadas en
dichas obras, asesorías y levantamiento de planos.
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Profundización|Proyecto de
…………………………….
Grado

Vivienda Social Destinada A Cultivadores De Flores “La Conejera”
Solución al déficit de vivienda, con propuestas habitacionales y urbanas enfocado a la población
trabajadora en cultivos de flores, del sector de Suba / Bogotá.

OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar
y comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

HUMEDAL LA CONEJERA

Bogotá / suba

Colombia

Analizar,
entender,
conceptualizar, sintetizar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas del proyecto
arquitectónico, contemplando
las
posibles
variables
intervinientes, y conservando
la complejidad
para llegar a un grado de
detalle en concordancia con la
escala del tema.

Vivienda Social Destinada A | Cultivadores De Flores “La Conejera”

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION

Arquitectura

•HUMEDAL LA
CONEJERA

|
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HUMEDAL LA CONEJERA

•PARQUE
ZONAL LA
CONEJERA
•TORRE DE
APARTAMENTOS
•CASAS
MULTIFAMILIARES
•EQUIPAMIENTO
COMUNAL
•TORRE DE
APARTAMENTOS
•PASO VEHICULAR
SEMI ENTERRADO
•EQUIPAMIENTO
COMUNAL
•TORRE DE
APARTAMENTOS

MARGINALIDAD URBANA

EL PROBLEMA

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

La investigación en desarrollo se
encuentra enfocada hacia los
sectores más humildes con la
finalidad de apoyar a la población
que labora en el área de la
floricultura generando una mejor
calidad de vida. Por medio de
propuestas
habitacionales
y
urbanas que cuenten con espacios
públicos y recreacionales de
acuerdo a sus necesidades y
cultura.

El déficit de vivienda tan alto al
que se encuentran enfrentados
los empleados de los cultivos de
flores los cuales se caracterizan
por tener una procedencia
humilde, un nivel educativo
mínimo y en algunos casos nulo.
Personas que residen en estratos
socioeconómicos bajos con una
calidad de vida denigrante, que
se hallan en la localidad de sub
en barrios como: Suba, el
Rincón, Tibabuyes y en un
menor porcentaje residentes del
municipio de cota.

Brindarles a los trabajadores de los cultivos
una vivienda con los servicios primarios y
básicos para el desarrollo familiar, en las
mejores condiciones tanto físicas como
espaciales y
con entornos
sociales
adecuados.
Mantener una armonía con el
medioambiente natural protegido ”El
humedal de la conejera”, de tal forma que
se genere una biocenosis entre las dos
partes. Y a manera de política, se
establecerán barreras al costado norte del
humedal con el propósito de evitar
explotación y se asegure la protección de la
naturaleza.

Por medio de los subsidios
de vivienda que otorga el
estado para facilitar la
adquisición de una vivienda
nueva, los empleados de los
cultivos
de
flores
localizados en la localidad
de suba, tendrán acceso al
plan de renovación urbana
que además de recuperar
parte del humedal, también
reevaluará el actual espacio
público, así mismo generará
viviendas dignas y seguras.

ECOTONO
Las
fronteras asimétricas, o ecotonos
urbanos, permiten incorporar variables
ecológicas
y
limitar el pensamiento
artificializador único en el desarrollo de
proyectos como manipulación de la
naturaleza.
El humedal la conejera, se
caracteriza por su biodiversidad y por ser un
pulmón verde para los sectores a beneficiar,
la propuesta urbana, se caracteriza por ser el
integrador de dos espacios adyacentes al
humedal, convirtiéndolo en una zona de gran
riqueza tanto para él, como para su contexto
inmediato por sus características biológicas. El
objetivo es generar dentro del ecotono 3
áreas que se caractericen porque cada una
tendrá un enfoque respecto a las labores
socioeconómicas que en el sector se
desarrollan. La primera tendrá su enfoque
dirigido a al sector de la floricultura, la
segunda a sector de frutas y verduras y la
tercera a los lácteos y la ganadería.

Propuesta|Urbana

Arquitectura
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•CULTIVO
DE FLORES
•ZONA DE
PROTECCION
•RONDA RIO BOGOTA
•RIO BOGOTA
•HUMEDAL LA
CONEJERA

•PARQUE
ESCALA ZONAL
•V+S LA
CONEJERA
•ZONA VERDE

•SECTOR
URBANO
•PARQUE
LINEAL
•SUBA

OBJETIVOS:
El principal objetivo es recuperar la estructura con diferentes campañas en “ecocentros” para una educación, respetando senderos ecológicos,
creando pasos peatonales y ciclo rutas a través de este espacio pero a su vez respetando la fauna y sus fuentes hídricas.
Reubicar las familias que habitan viviendas en zonas de alto riesgo, creación de ciclorutas, senderos peatonales, alamedas, paisajes ambientales,
plantas para el tratamiento de aguas residuales, generando así una mejor calidad de vida.
A partir de la Av. Longitudinal de Occidente a la altura del humedal, consolidar la periferia que a su vez generara ingresos en términos de
actividad y turismo.

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

NIVEL PARQUEDERO

MODULOS EN CONJUNTO 1

MODULOS 1ER Y 2DO NIVEL

MODULOS 1ER NIVEL

MODULO 1

MANIPULACION MODULO

TRANSPORTE MODULO

Unidad | VIvIenda

|
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MODULOS EN CONJUNTO MEDIA UNIDAD

Arquitectura

VIVENDA MULTIFAMILIAR

Este conjunto habitacional se caracteriza porque dentro de su propuesta maneja conceptos no muy
trabajos en los proyectos realizados para la vivienda de interés social. En este diseño se puede ver
como una elevación de 2,00M genera una zona de parqueo y la posibilidad de desarrollar de
forma progresiva un espacio destinado al uso comercial y así contribuir al sustento de la familia
que la habite.
Para contribuir con las familias que habitan el inmueble, el diseño destina 123M2 distribuidos en el
interior, el exterior, planta baja y segundo nivel para el desarrollo de cultivos. Adicionalmente las
viviendas cuentan con cubiertas que permiten la recolección de aguas lluvias, no obstante, su
estructura permite guiarlas a un sistema de almacenamiento y filtración para aislarla de otros
desechos, de esta manera destinar su contenido para los cultivos y los sanitarios con el fin de
generar ahorro y contribuir con el ambiente.

Unidad | Apartamentos

NIVEL 1

Este apartamento se caracteriza por desarrollarse en la mitad de lo que son los dos apartamentos anteriores pero extendiéndose
dos metros a lo largo, su distribución se realiza de la siguiente manera. El área privada se constituye por 17,15m² por 2
habitaciones en el altillo. El área social también se caracteriza por combinar el área de comedor, la sala de estar y el punto de
comunicación del primer nivel con el altillo en un solo espacio, el área de este conjunto es de 21,13m². Y el área de servicio con
6,76m² se determina por un baño, ubicado en el altillo que está al servicio de las dos habitaciones que ahí se encuentran.
Adicionalmente en el primer nivel se encuentra la zona de ropas y el área de cocina.
En general el apartamento en primer nivel tiene 23,76m², para seguirse desarrollando a manera de altillo por sus propietarios
23.43m²

NIVEL 2

APARTAMENTO TIPO 3
APARTAMENTO TIPO 5

APARTAMENTO TIPO 5

APARTAMENTO TIPO 5

APARTAMENTO TIPO 4

Arquitectura

APARTAMENTO TIPO 4

APARTAMENTO TIPO 4

APARTAMENTO TIPO 4

APARTAMENTO TIPO 2

|
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APARTAMENTO TIPO 1

Arquitectura | Portafolio
Profesional
| Patrimonio

Plaza Comercial Nueva Estación
Solución de problemas de diseño en proyectos de conservación del patrimonio construido.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica
problemas en áreas con valores históricos, técnicos y estéticos y
busca dar soluciones tendientes a la revitalización de sectores y
edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre
valoración, calificación, conservación y restauración , entre otras.
Competencias para :
La restauración y la conservación del
patrimonio
urbano-arquitectónico,
teniendo
presente
las
disposiciones
nacionales e internacionales que regulan la
materia. Conservando los parámetros
históricos,
estéticos
,
ambientales,
vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los
sitios y sectores donde se actúa en el
campo específico del patrimonio.
VALORACION DEL INMUEBLE
•DIMENSION TEMPORAL
HISTORIA: El ferrocarril de la Dorada había llegado a Honda en
1882, en 1905 se emprendió su prolongación hasta Ambalema,
hasta donde llegaron las paralelas en 1907. La estación es el
monumento más tradicional de la población, ya que por muchos
años funcionó como punto de entrada y salida del tabaco. Antes
de existir la estación actual, había una en ruinas, por tal motivo el
pueblo exigió la construcción de una nueva en 1936.
ANTIGÜEDAD: La estación fue construida en 1936 y estuvo en
funcionamiento hasta el 13 de noviembre de 1985, cuando sucedió
la avalancha de Armero.
SIMBOLISMO: La estación representa para la comunidad de
Ambalema la prosperidad de un pueblo; cuando este era prospero
en el comercio del tabaco.
REPRESENTATIVIDAD: La estación de Ambalema es la única en su
estilo; las fachadas tienen influencia estilística art-deco.
ESTABILIDAD: La estación lleva setenta años de construida
aproximadamente. En los últimos veinte años, ha entrado en un
proceso de deterioro por el abandono, hasta quedar actualmente
en ruina.
•DIMENSION ESPACIAL
LO URBANISTICO: La estación del ferrocarril de Ambalema se
localiza al sur del Municipio, a las orillas del río Magdalena; Esta
estación construida en 1936, reemplazando a la antigua, marcó un
hito, hasta cuando dejo de funcionar; ya que se volvió un paso
obligado para entrar y comercializar mercancía desde y hacia la
región, lo cual permitió el amarre del municipio con el resto de
municipios y ciudades y a su vez integrarse con el río Magdalena y
el transporte fluvial, que en esta época era muy frecuente.
Actualmente, la estación no transmite un atractivo para sus
habitantes, ya que ellos mismos la ven como una amenaza, por
que piensan que en cualquier momento se puede venir abajo.

TOLIMA

AMBALEMA

Ambalema / Tolima

Conservar y proteger el patrimonio construido, siendo el
determinante principal el concepto de que la ciudad es un bien
cultural.

Arquitectura
COLOMBIA

OBJETIVO

Plaza Comercial|Nueva Estación

RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)

Rio Magdalena

|
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Arquitectura
Al generar la obra de la estación del ferrocarril, no sólo se comienza una
rehabilitación, sino que a su vez se acondiciona el espacio para su nuevo uso
(comercial). De ésta forma, este estará en la capacidad de responder a su contexto
inmediato tanto espacialmente, como tecnológica y funcionalmente.

Plaza Comercial

|

Nueva Estación

Creando una armonía complementaria entre la obra existente y la nueva
construcción, de esa forma se mantiene una integridad en la intersección y la unión
de nuevos espacios, en el primer nivel la cocina, la plaza y en el segundo nivel las
cubiertas.

|

Portafolio

Arquitectura

|

Portafolio

Plaza Comercial|Nueva Estación

Rio Magdalena
Urbano
Malecón

Estación del
Ferrocarril
Plaza Comercial Nueva Estación

Rio Magdalena

Arquitectura

|

Profesional|

Multideportivo Usaquén
Un lugar recreo deportivo para la localidad.

Portafolio
Proyecto de Alta
Complejidad Arquitectónica

OBJETIVO
Enfrentar problemas producto de necesidades urbanoregionales, con énfasis en proyectos que cubran requerimientos
metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
El tema central del taller, se basa en las necesidades de una
ciudad y/o región, enfrentándose a grandes problemas de la
salud, la movilidad, el transporte, la recreación metropolitana,
las instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas,
militares y políticas.
Competencias para:

|

Portafolio

AREA DEL LOTE: 13.881

norte

Usaquèn

Bogotá

Colombia

Responder frente a la problemática de
arquitectura de gran complejidad, que
surge de la relación ciudad-región,
integrando adecuadamente las variables
históricas,
técnicas,
estéticas,
ambientales, sostenibles, económicas,
sociales, vivenciales y otras.

Multideportivo |Usaquèn

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA

Arquitectura

El proyecto puntual se ha de plantear tanto funcional, formal y estructural, de acuerdo a la morfología del
terreno. Se empleara el sistema de conexión por medio de un recorrido primario y varios recorridos
secundarios a este. la Volumetría se caracterizara por sus espacios y sus usos.
En el emplazamiento la fuerzas dominantes son la pendiente que encontramos hacia el costado de la 120 a y la
vistas del sector como hacia el oriente con los cerros y hacia el norte con una zona verde predominante, el
terreno induce a dos tipos de ejes con un punto fijo en donde estos se cruzan.

Multideportivo |Usaquèn

Arquitectura

|

Portafolio

Detalle cubierta

W.C
W.C

ENFERMERIA

ASISTENCIA
MEDICA

+

W.C

W.C

Escenario libre
Golfito
Cancha múltiple
Servicios Cancha
múltiple
Piscina
Servicios Piscina
Acceso
Jardín japonés

Carrera 5

GIMNASIA RÍTMICA
EJERCICIOS EN
COLCHONETAS

BICICLETAS
deposito

deposito

deposito

deposito

multi fuerza y
otros

PESAS

CAMINADORAS Y
ESCALADORAS

Cancha múltiple
CAFETERIA
RESTAURANTE

W.C
W.C

ENFERMERIA

+

ASISTENCIA
MEDICA

SALA DE JUEGO
DE MESA

W.C

W.C

1er Nivel

2er Nivel

Nivel
Parqueaderos

BIBLIO CAD

Calle 120 A
BIBLIO CAD

Piscina

BIBLIO CAD

Cancha Múltiple

Calle 119

Arquitectura

|

Portafolio

F u n d a m e n t a c i ò n|R e n o v a c i ó n
……………………._………-.....,..
Urbana

Biblioteca publica Barrios Unidos
Solución a problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros evidentes, o en zonas con vocación de
renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario frente al espacio público.

Competencias para:
Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la ciudad,
valorando espacios públicos, y de
esta forma mejorar las condiciones
del ciudadano.

CHAPINERO
BOGOTA D.C

BIBLIOTECA

ZONAS VERDES

VIVENDA EN ALTURA
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Se tienen en cuenta los aspectos de renovación,
reestructuración y conservación. En algunos
predios como los del sector que se encuentra entre
las calles 64 Y la Av. José celestino mutis y entre la
carrera 24 y carrera 18 que según un estudio son
predio que vale la pena conservarlos y algunos en
algún momento darles el carácter de patrimonio
por su arquitectura y por su historia. Otro sector
al que se le realizó una reestructuración fue al que
se encuentra entre la calle 68 - 65 y las carreras 24
y 17 por su gran deterioro además de su estado en
cuanto a lo estético, la sensación y estructuración.
Para este sector se planteará vivienda multifamiliar
en altura que promediara entre los 15 y 20 pisos.
Además de los predios algunas vías se les fue
necesario realizar una reestructuración para
acoplarse mejor al planteamiento urbano que se
desarrollará por todo lo anterior.

COLOMBIA

GU
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VIVENDA A
CONSERVAR

TU
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IL.A

El taller enfatiza en el diseño de espacio publico en el cual la
arquitectura desarrolla espacios diseñados en su totalidad.
Por otro lado, el estudiante deberá manejar en forma
simultánea e integral todas las variables que intervienen en
este tipo de proyectos.

RE
CE
P.

DESCRIPCION DEL CURSO

RE
CE
P.

Resolver problemas de diseño urbano en áreas con
deterioros evidentes o en zonas con vocación de
renovación urbana.

Arquitectura

D
S
O
P
E
IT

OBJETIVO

Biblioteca publica | Barrios Unidos

DISEÑO URBANO

|

Portafolio

Biblioteca publica | Barrios Unidos

BIBLIOTECA
Es un una biblioteca de libre acceso, sin distinción. Administrada y
financiada por funcionarios públicos, otra fuente de manutención son
los ingresos estatales. Los usuarios tienen derecho a las colecciones e
instalaciones, con una inscripción podrán disfrutar de una gran
variedad de servicios.
LECTURA EN SALA
Los usuarios disponen de un amplio y adecuado espacio para la
consulta de material. Cada mesa está habilitada con conexión a red en
la cual los usuarios pueden hacer uso de su computador personal.
HEMEROTECA
Cuenta con los principales diarios y cualquier otro tipo de publicación
periódica que recoge noticias recientes cuya naturaleza posee un alto
grado de obsolescencia, algunas de estas son revistas, boletines anuales,
memorias, las publicaciones seriadas y libros de tesis.
AUDITORIO
Está diseñado para la realización de eventos académicos y actividades
artísticas culturales como presentaciones teatrales, conciertos musicales,
conferencias y otros actos públicos.
SERVICIO DE INTERNET
El servicio de Internet es gratuito para la comunidad, estando incluidos
los usuarios visitantes que cuenten con carné de biblioteca. Este servicio
cuenta con 120 computadores que brindan el acceso a este servicio,
solicitando el respectivo turno.
SALA DE MATERIALES AUDIOVISUALES
El usuario podrá acceder a la información en formato electrónico.
Cabinas personales con computadoras para revisar los CD-ROM y
discos multimedia que son parte de la colección de audiovisuales.
Adicionalmente se proyectarán películas varias veces por semana, todo
esto con la respectiva solicitud por parte del usuario.

Arquitectura

|

Portafolio

NIVEL 2

SOTANO

NIVEL 1
CUBIERTA

Arquitectura

|

Portafolio

F u n d a m e n t a c i ò n| Vi v i e n d a S o c i a l

Vivienda Multifamiliar Lourdes
“Producir el espacio es, para una sociedad y para una cultura, simplemente
vivir, ya que vivir es vivir en el espacio, es construir relaciones”.
R. Ledrut.

OBJETIVO
Formular problemas y proponer soluciones frente a la vivienda
para estratos con bajos recursos económicos, formulando
soluciones arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio
social al que se dirijan teniendo en cuenta todas las variables
técnicas pertinentes para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
Teniendo en cuenta variables sociológicas, problemas
económicos y población a tratar el estudiante deberá generar
soluciones frente al déficit de vivienda para esta población.
Teniendo como propósito principal mantener las normas
mínimas de dignidad y calidad de vivienda.
Competencias para:

Candelaria / Lourdes

Bogotá

Colombia

Generar soluciones frente al problema de
déficit para la población con bajos
ingresos económicos, utilizando todas las
posibles
tecnologías
que
puedan
contribuir en disminución de costos.
Adicionalmente el estudiante estará en la
capacidad de generar soluciones frente a
posibles problemas colaterales como
diseño urbano, paisajístico, ambiental,
estético y formal.

Vivienda Multifamiliar |Lourdes

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)

Arquitectura

|

Portafolio

USOS DEL SUELO
En relación con los usos del suelo el proyecto se divide en tres áreas de actividad: el proyecto hacia su zona central es un Área de
Actividad residencial (AAR) en apartamentos que tienden a tener alturas entre 2 y 4 pisos dependiendo de la morfología del
terreno.
Hacia el sector norte constituye Área de Actividad Múltiple (AAM) con usos principales comercio, y parqueaderos los cuales le
prestaran un servicio además de los habitantes de altos de Lourdes a la comunidad próxima, esto en cuanto a comercio y
parqueo.
Hacia el sector sur se encuentra una zona de actividad pasiva y recreativa un pequeño complejo de zonas verdes y recreativas de
nivel infantil que juegan un importante papel en cuanto a la importante franja de zonas verdes con las que cuenta Lourdes.
El proyecto desarrolla un plan de renovación urbana que define un programa de eliminación del deterioro, erradicación de
tugurios y mejoramiento de zonas verdes, con una fuerte intervención progresista y moderna. En síntesis presentan una serie de
escenarios a los que se les realiza demolición total hasta la conservación como la de los tanques del el acueducto (E.A.A.B) y
tratamiento a zonas verdes.
Los proyectos de renovación promueven un cambio radical sin aprovechar adecuadamente el potencial urbano pero al mismo
tiempo han permitido consolidar la zona histórica y gubernamental que es un potencial de desarrollo futuro.

Vivienda Multifamiliar |Lourdes

CRITERIOS DE DISEÑO
El diseño definitivo del proyecto considero diversos criterios de diseño urbano
y arquitectónico en relación a los componentes de movilidad, espacio publico,
usos del suelo, equipamientos, elementos paisajístico-ambientales, materiales
de acabado y vegetación propuesta.
•“CREMALLERA” amarre del proyecto al barrio y al futura avenida de los
comuneros
•“ENLACE” del proyecto (altos de Lourdes) con el barrio (Lourdes) a partir de
la definición de un corredor de movilidad y ecológico el cual denomino eje
zonas verdes
•“CONTINUIDAD” de paramentación y de circulación y zonas de
permanencia en el espacio público
•“UNIDAD” en el lenguaje de diseño urbano a partir del uso de materiales y
el diseño espacial, funcional, formal y paisajístico
•“ADAPTABILIDAD” a la topografía existente y generación de nueva
“topografía operativa” o movimiento artificial del suelo a partir del diseño de
taludes los cuales absorben los cambios de pendiente
•“FLUIDEZ” de la movilidad peatonal
•“ARTICULACION” de elementos de diseño urbano, geométrico, paisajístico y
mobiliario urbano de manera coherente e integral
•“ESTRUCTURACION” del proyecto a partir de PLAZAS, PLAZOLETAS, Y
TALUDES VERDES creando alternativas para el desarrollo de actividades
diversas que le den animación y apropiación ciudadana al eje en su espacio
construido y abierto.

Arquitectura

|

Portafolio

Arquitectura

F u n d a m e n t a c i ò n
…………………………………

C a s a s A l t o s de C o t a
“Producir el espacio es, para una sociedad y para una cultura, simplemente
vivir, ya que vivir es vivir en el espacio, es construir relaciones”.
R. Ledrut.

|

Portafolio
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Vivienda
Ingresos
Medios y Altos

OBJETIVO
De acuerdo con la realidad social y las nuevas tendencias de
agrupación urbana, cubrir las demanda de vivienda en estratos
altos y medios.
DESCRIPCION DEL CURSO
El alumno identificará y solucionará los problemas
habitacionales de
grupos con ingresos medios y altos.
Proponiendo desde la vivienda unifamiliar hasta agrupaciones
de alta o media densidad. Teniendo en cuenta aspectos
cualitativos y cuantitativos, densidades deseables, sistemas
constructivos, costos básicos, aspectos formales, plásticos,
estéticos, etc.

Competencias para:

SECTOR

COTA

CUNDINAMARCA

COLOMBIA

Resolver problemas de vivienda en
estratos con disponibilidad económica,
con
una
visión
prospectiva
y
contemplando factores como el medio
ambiente, movilidad urbana, zonas de
cesión,
normatividad
urbana,
paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.

Casas | Altos de cota

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS
MEDIOS Y ALTOS

Arquitectura

|

Portafolio

Casas | Altos de cota

Arquitectura
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Portafolio

PLANTA 2ER NIVEL

PLANTA CUBIERTAS
PLANTA 1ER NIVEL
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F u n d a m e n t a c i ò n |E q u i p a m i e n t o

Arquitectura

Escala Local

Centro de Atención Lúdica Infantil

“C.A.L.I”

El centro lúdico fue planeado especialmente para recibir a niños pre-escolares y darles un lugar
acogedor, seguro, luminoso y amplio en el cual aprender, jugar y compartir con otros niños de
su edad.

OBJETIVO
Comprender y desarrollar problemas relacionados con la escala de
hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario), teniendo en
cuenta variables intervinientes para poder suplir las necesidades de
la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
El alumno se enfrenta a problemas simples de arquitectura
producto de las necesidades comunitarias.
Competencias para:

Ven e ci a

Bogotá

Colombia

Analizar, comprender y resolver problemas
arquitectónicos
producto
de
las
necesidades de una comunidad. Con base
en lo anterior el estudiante desarrollará la
capacidad de manipular las variables de
pequeña y mediana complejidad aplicando
los principios de la composición,
generando soluciones que se mantengan
dentro de lo estético, lo formal y lo
funcional.

Centro de Atención Lúdica | Infanti

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y
VECINDARIO

Arquitectura

|

Portafolio

Los espacios habitados por los niños son el inicio de la actividad perceptiva humana. Al ser niño todo es inmenso e ilimitado, no
hay una claridad ni un espacio real de lo imaginario.
Con el juego, actividades cotidianas se van quedando en las mentes de los niños para pasar a formar sueños y metas que luego se
harán realidad. Teniendo en cuenta estos y otros aspectos éste proyecto esta destinado para el cuidado, la educación y la
formación del infante (de tres a seis años) para prepararlos a una etapa de de educación primaria. De una forma muy particular
“aprender jugando”.
Este centro de atención lúdica también pretende resolver un problema social: cuidar y educar a los niños de este sector. La
educación en este espacio es esencial ya que la personalidad del niño se forma durante sus primeros años de vida la cual es muy
importante para su vida futura.

Centro de Atención Lúdica | Infantil

Arquitectura

segundo nivel

Primer nivel

Nivel cubiertas

En este lugar el infante inicia su relación con el conocimiento de la vida, que hasta entonces es
limitado en su hogar.
El centro lúdico fue planeado especialmente para recibir a niños pre-escolares y darles un lugar
acogedor, seguro, luminoso y amplio en el cual aprender, jugar y compartir con otros niños de su
edad.
Los espacios se contemplan para recibir un promedio de 20 niños por sala permitiendo que se
muevan con libertad, tanto para jugar en los rincones que estimulan áreas específicas, como para
realizar con la seguridad que se requiere, las actividades de la rutina diaria.
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Fundamentaciòn| Composición

Arquitectura

Geométrica

B a s e s d e Di s e ñ o
Diseñar es una actividad abstracta que implica programar, proyectar, traducir lo invisible
en visible, comunicar.
Jorge Frascara

OBJETIVO MATERIA
El principal propósito es trabajar con los conceptos básicos del diseño
Arquitectónico que influyen en su composición por medio del estudio
de un objeto tridimensional referido a un entorno inmediato.
DESCRIPCION DEL CURSO
Por medio de la geometría básica se realiza un acercamiento
conceptual a las formas y componentes estéticos. Se enfatizará en el
concepto de espacio propio, dimensión y otros aspectos teóricos
técnicos.
Competencias para:
El estudiante desarrollará habilidades para
reconocer un diseño Arquitectónico con
propiedades abstractas teniendo en cuenta la
geometría
básica
bidimensional
y
tridimensional, teniendo en cuenta su
aplicabilidad en un entorno inmediato entre
otros.

Bases de | Diseño

COMPOSICION GEOMETRICA

Arquitectura

|
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Punto: Indica Posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona en el espacio. Es el principio y en el fin de una línea y es donde dos líneas se encuentran o se cruzan.
Línea: es el recorrido de un punto. Tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Esta limitada por puntos. Forma los bordes de un plano.
Plano: el recorrido de una línea en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca) se convierte en un plano. Tiene largo y ancho pero no grosor. Tiene posición y
Dirección. Esta limitado por líneas. Define los límites extremos de un volumen. Volumen: es el recorrido de un plano en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca).
Tiene una posición en el espacio y esta limitado por planos. En Bidimensional es ilusorio.

Bases de | Diseño

Arquitectura

|
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